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Cambios 

Perú: el presidente aceptó la 
renuncia de su polémico y 
cuestionado primer ministro 
y todo su gabinete 

Se trata de Guido Bellido, criticado hasta por sus aliados. 
Lo reemplazaría Mirtha Vázquez, que fue presidenta 
interina del Congreso. 

 

El ahora ex primer ministro Guido Bellido y el presidente Pedro Castillo Foto AFP 
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El presidente peruano Pedro Castillo anunció que aceptó la 
renuncia de su polémico primer ministro, Guido Bellido,quien 
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había asumido el 29 de julio y era blanco de fuertes críticas de la 
oposición y, también, de aliados del propio gobierno. 
 
Su renuncia se da en medio de serios cuestionamientos por sus 
investigaciones fiscales, las contradicciones y desorden al interior 
del Gabinete y sus enfrentamientos públicos con el canciller Óscar 
Maúrtua y el titular de Justicia, Aníbal Torres. Esta dimisión se da 
también mientras se esperaba la presentación de una moción de 
censura contra el titular de Trabajo, Iber Maraví. 
 
Esto genera una "caída" de todo el gabinete, debido a que todos los 
ministros deben presentar su renuncia para que el nuevo premier 
los pueda ratificar o cambiar. Luego, el nuevo primer ministro tendrá 
30 días desde que jura al cargo para solicitar el voto de investidura al 
Parlamento. 
 
Mirtha Vásquez, ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
asumiría la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
dijo el diario La República.  
 
Castillo, que dio el anuncio en un mensaje por la televisión estatal, no 
mencionó los motivos de la renuncia pero dijo que se realizaba en 
favor de la "gobernabilidad" y el "equilibrio de poderes". 
La renuncia se produce 71 días después del inicio del gobierno de 
Castillo, el primer presidente de origen campesino y el primer 
izquierdista en llegar al poder al Perú desde 1821. 
 
Su salida se produce tras haber sido jefe del gabinete ministerial 
durante más de dos meses, en los que recibió críticas de diversas 
fuerzas políticas que cuestionaron su falta de preparación y su 
cercanía a Vladimir Cerrón. 
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Pedro Castillo en la ONU. Foto EFE 

En un mensaje a la nación emitido durante la tarde de este miércoles, 
el Jefe de Estado comunicó que aceptaba la renuncia del titular de 
la PCM. 
“Habiendo cumplido con todas las funciones correspondientes a la 
institución, cumplo en alcanzar mi renuncia irrevocable al cargo de 
Presidente del Consejo de Ministros conforme usted me ha solicitado 
y en esa línea, quedo a total disposición para efectuar de manera 
ordenada la transferencia de gestión correspondiente”, se lee en 
la carta de renuncia de Guido Bellido. 
 
En ese sentido, el presidente, antes de oficializar la renuncia del 
primer ministro, dijo que su Gobierno viene trabajando para 
cumplir “con todos los compromisos asumidos” con la población. 
 

“Como lo anunciamos en la gira internacional, ratificamos el 
compromiso del Perú con la inversión privada, remarcando la 
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necesidad de que esta opere sin corrupción y con responsabilidad 
social, priorizando la diversificación productiva nacional", dijo. 

"Por ello, mi gobierno, en su compromiso por abordar 
prioritariamente los grandes problemas que tiene el país como son la 
salud, el hambre, la pobreza, he decidido tomar algunas decisiones 
en favor de la Gobernabilidad”, agregó Castillo. 

Los problemas de Bellido 

Bellido fue criticado por la oposición -y por varios aliados del 
Gobierno- desde el día mismo de su nombramiento, hace poco más 
de dos meses. 
Se le cuestionó declaraciones pasadas cargadas de misoginia y 
homofobia, su férreo apoyo al líder de PL, Vladimir Cerrón en medio 
de sus procesos por presunta corrupción y sus choques con otros 
miembros del gabinete por sus posiciones consideradas más 
moderadas, por ejemplo, en la cuestión del vínculo con el Gobierno 
venezolano de Nicolás Maduro. 
 
Bellido tiene desde este miércoles una orden de alejamiento y la 
obligación de someterse a un examen psicológico y 
psiquiátrico tras haber sido denunciado por violencia machista por 
la congresista opositora Patricia Chirinos. 
 
La parlamentaria, del derechista partido Avanza País, denunció a 
Bellido por haberle dirigido "frases con la finalidad de humillarla, 
avergonzarle e insultarle", lo que fue negado en rotundo por el 
presidente del Consejo de Ministros. 
 

Los hechos sucedieron en una reunión de la mesa directiva del 
Parlamento, cuando según la declaración de Chirinos, ella pidió que 
le designaran la misma oficina que usó su padre, el ex congresista 
Enrique Chirinos. 
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"Anda cásate", le respondió presuntamente Bellido, según la versión 
de Chirinos, quien le dijo que ella ha sido una mujer "soltera, casada, 
divorciada y ahora viuda". 
"Ahora solo falta que te violen", remató el primer ministro y 
también congresista del oficialista partido socialista Perú Libre, 
siempre según el testimonio manifestado por Chirinos. 
 

El ex premier Guido Bellido. Foto AFP 

Tras estudiar la querella de la legisladora, la jueza Virginia Arroyo, 
del decimoquinto Juzgado de Familia Especializado en Violencia 
Contra la Mujer, otorgó medidas de protección a favor de la 
denunciante. 
 
La magistrada prohibió a Bellido acercarse a menos de 300 metros 
de Chirinos y ejercer cualquier tipo de violencia a la víctima "bajo 
apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia y 
resistencia a la autoridad judicial". 
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El pasado 

Además de la evaluación psicológica, la jueza también incluyó que 
Bellido siga una terapia en el centro de salud más cercano a su 
vivienda y reportar el resultado al juzgado. 

Pese a que en un primer momento Bellido había amenazado con 
denunciar a Chirinos por difamación si no se retractaba de su 
acusación, el ahora ex primer ministro desistió de tomar 
cualquier acción legal contra la parlamentaria. 
 

"Será la Comisión de Ética del Congreso quien llevará a cabo un 
proceso de investigación", dijo Bellido el pasado mes durante una 
comparecencia ante la comisión parlamentaria de la Mujer y la 
Familia, donde fue preguntado por esta cuestión. 

En esa presentación, Bellido también se disculpó por varias 
expresiones machistas publicadas en sus redes sociales antes de 
ser electo congresista y ocupar el cargo de primer ministro. 
 
"Es posible que años atrás haya realizado expresiones impropias 
y hasta irrespetuosas hacia las mujeres. He entendido que esas 
expresiones tampoco contribuyen a una sociedad igualitaria a la que 
queremos. Por lo que lamento y pido disculpas a ustedes, y como 
también a los hombre y mujeres de este país", concluyó. 
Fuente: AFP, AP y EFE 
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